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La imagen de portada es de la Madre Divina (mitología hindú) 

El Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
fue puesta en operación durante el Retiro Anual del Embajador de MAPS en 

Tailandia Noviembre 2002. Fue revisada en este retiro por los embajadores de la 
MAPS que representaban los siguientes países:

Australia
Austria
Bélgica
Brasil

Inglaterra
Francia

Alemania
Países Bajos

India
Indonesia

Irlanda
Italia

Líbano
Nueva Zelanda

Noruega
España
Suecia
Suiza

EE.UU.
Yugoslavia

Ofrecemos el Programa de Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona” con amor 
y sabiduría a todo nuestro mundo.



Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au

__________________________________________________________________________________

4

Bases del Programa de Paz 
Planetaria

1. Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona“
a) Presentación
b) Invitación a la Paz Planetaria
c) Acuerdos y Códigos de Programación – Realizándolo

2. Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona“
a) Preguntas, Actitudes y Atributos
b) Acción de la Frecuencia Madona
c) Receta 2000> - Programa de los Estilos de Vida Exquisitos

3. Paraíso Global – Posición Actual
4. Líneas de Guía del Nuevo Milenio para la Paz
     Lanzamiento del Programa de Paz Planetaria “la Frecuencia Madona”.
5. Redes Incorruptibles 

a) Red de Nirvana Cósmica o C.N.N. (Cosmic Nirvana Network)
b) La Red Interior
c) Internet

6. La Declaración de Interdependencia
7. Visión y programa del M.A.P.S.
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Presentación

“La Frecuencia Madona”

Una práctica y alegre propuesta de paz.
CAMBIEMOS NUESTRO ENFOQUE

Y 
CAMBIEMOS NUESTRO FUTURO

Mucha gente dice “¡No queremos guerra!”
¿Por qué esperar a nuestros lideres mundiales, cuando podemos ahora mismo unificar 

y cocrear la paz?
¿Cómo?

Eliminando las causas de la violencia y el terrorismo. 

El PROGRAMA DE PAZ PLANETARIA “La Frecuencia Madona” fue donado a Jasmuheen en 
Octubre 2002, en respuesta a las situaciones de EE.UU. con Irak y el Oriente Medio, y a la 
desarmonía general que afecta a la población en este momento. Mientras que millones de 
personas protestan por el uso de violencia para combatir el terrorismo global, es obvio que 

con un cambio de enfoque se puede obtener un final mas positivo. La metafísica nos enseña 
que lo que enfocamos se convierte en realidad, porque nuestra energía lo alimenta. Si nos 
concentramos en el miedo y en la guerra, éstos se convierte en realidad. Sin embargo, si 

cambiamos este planteamiento a “¿Qué podemos hacer que sea positivo y beneficioso para 
todos?” entonces una nueva realidad empezará.
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Para una paz profunda y permanente, este cambio debe ser para erradicar las verdaderas 
causas que crean la violencia y terrorismo globales.

Esto significa cesar de concentrarse en el justo castigo y la guerra,
ya que nuestros gobiernos harán lo que harán nos guste o no.

¡Podemos protestar, pero necesitamos hacer más!

No subestimen el poder de los ciudadanos, particularmente cuando cada persona irradia y se 
concentra en “La Frecuencia Madona”.

Cuando estamos en el campo de “La Frecuencia Madona” tenemos el poder, el amor y la 
sabiduría para unificarnos y cambiar el curso de la historia armoniosamente.

Esto requiere proporcionar la AYUDA que creará salud y alegría, paz y prosperidad para 
todos. Esto quiere decir entregar envíos de AYUDA y herramientas de poder de manera que 
sea amorosa y con compasión. Cuando armonizamos con el incorruptible canal del Divino 

Amor, la Divina Sabiduría y el Divino Poder, cualquier cosa es posible. Cocrear la paz 
depende realmente de nosotros.

Al utilizar nuestra voluntad, nuestra intención y unos códigos de programación 
específicos, junto con un poderoso estilo de vida diario que nos mantenga 
armonizados y en la zona de la Madona, podemos unificar y lograr grandes 

cosas. ¡El momento es ahora!

De acuerdo con nuestra investigación en la Academia de Autorización de Si Mismo, toda la 
guerra y la violencia viene de una profunda sed por una fuente de alimentación que nos 
permita sentirnos realizados. He descubierto que el alimento que todos buscamos es el 
Campo “La Frecuencia Madona”.

¿Por qué?
Porque es infinitamente sabio, y más que eso, es amable y paciente y tiene compasión, esta 
disponible y libre, y es lo suficientemente poderoso para inclinar nuestro mundo hacia un 
estado de paz al proporcionar la nutrición necesaria para satisfacer todas nuestras hambres 
físicas, emocionales, mentales y espirituales.

Hemos vivido dentro de una sociedad patriarcal durante más de 8 mil años, situación que 
llega ya a su fin. El lado negativo de esta sociedad patriarcal nos ha dotado con las opciones 
de guerra y violencia y agresión (atributos que son frecuentes en un campo 
predominantemente masculino). La energía matriarcal trae amor, sabiduría, compasión, 
misericordia, solidaridad y otras cualidades que necesita ahora nuestro planeta con el fin de 
llegar a un estado equilibrado de paz que llegará cuando tomemos en cuenta las razones que 
causan el terrorismo y la guerra.

Todo el mundo tiene ansia de algo. Algunos ansían la guerra, la venganza y el castigo justo. 
Otros ansían una familia, relaciones amorosas, o riqueza, salud, juventud o incluso la 
inmortalidad. Otros ansían la paz o la iluminación, lo cual requiere que utilicemos el inmenso 
recurso de energía que todos tenemos muy dentro. Esta fuente no utilizada es lo que he 
llegado a llamar el DOW (Divine One Within). Nuestro DOW o Divino Yo Interior es un campo 
de la Divina Inteligencia totalmente poderoso, totalmente amable, totalmente sabio que nos 
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respira, nos ama, nos guía, nos cura y hasta nos nutre en todos los niveles si nos abrimos a 
él. Y, lo que es más importante, el Poder DOW es lo único que todos tenemos en común. 
Cuando trabajamos con él y le permitimos que nos guíe tenemos acceso a una red 
incorruptible de Poder Divino.

Si pensamos que ya es hora de dejar la violencia y recuperar nuestra armonía con la paz, 
nuestro apoyo personal al PROGRAMA DE PAZ PLANETARIA “La Frecuencia Madona” y Sus 
Proyectos, así como el uso del Poder DOW, nos pueden conducir a un sitio de profunda y 
constante paz.

De todas maneras, esto es algo que debemos escoger ahora.
Necesitamos reconocernos como una nación que desea vivir en armonía en un mismo planeta 
y necesitamos unificarnos con una voz fuerte y resonante que dice a la Inteligencia Universal 
que nos rodea...

“Aceptamos la paz ahora y la amamos. Aceptamos la paz ahora y la honramos. 
Aceptamos la paz ahora y la respetamos.”

Reciten esto 3 veces con sinceridad y convicción.

A continuación, necesitamos estar PERFECTAMENTE ALINEADOS para algunos 
PROGRAMAS DE PERFECTA ACCIÓN…

En resumen:

Proyectos 1 al 9 de “La Frecuencia Madona”
Proyecto 1: Alimentar saludablemente, arropar, resguardar confortablemente y proporcionar 
Educación Holística para la población de nuestra tierra para el año 2012.

Proyecto 2. La adopción de LA RECETA 2000> por las instituciones educativas como un 
programa de educación Holística que dota de habilidades positivas ante la vida para una 
transformación positiva personal y global.

Proyecto 3. Proporcionar Divina Nutrición para todos los que lo deseen eliminando los 
problemas de hambre y salud en la tierra. Esto consigue con a) el uso efectivo de los medios 
comunicativos y b) programas de educación Holística.
(ver proyecto 2).

Proyecto 4. La eliminación de la pobreza y el hambre en todos los países a través del apoyo 
especifico de los proyectos de investigación de la Divina Nutrición. País de prueba: India.

Proyecto 5. La eliminación de los problemas de salud y el hambre global a través de nuestra 
NUTRICIÓN DIVINA especifica. Proyecto: Píldoras o Prana “consumir menos, vivir más”.

Proyecto 6. La Revisión de los Acuerdos Internacionales y Tratados de Comercio y de las 
practicas comerciales con el fin de garantizar que sirven al bien de todos.
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Proyecto 7. La eliminación de la pobreza y la violencia en todos los países del tercer mundo a 
través de los Proyectos 2 y 6. País de Prueba: Brasil 

Proyecto 8. La Creación de Paz en áreas de conflicto usando el programa de la perfecta 
resolución. Países de Prueba: Oriente Medio

Proyecto 9. El Programa I.R.S. (Instigate, Record and Summarize) para instigar, registrar y 
resumir oficialmente la cocreación del paraíso de la humanidad. 

Los Proyectos 2 al 9 son todos parte del programa principal del Proyecto 1 pero cada uno 
utiliza diferentes procedimientos y todos tienen programas específicos agregados. Los 
Proyectos 4 y 5 son partes del Proyecto 3.

Los Proyectos “La Frecuencia Madona” han sido diseñados para cambiar nuestro enfoque: de 
la guerra a la cocreación de una paz práctica. Si eliminamos las causas de la violencia y el 
terrorismo, a través de nuestro esfuerzo unido y concentrado, crearemos la paz planetaria. 
Cambiar nuestro enfoque y nuestro futuro depende de nosotros.

Namaste Jasmuheen

******************************************************************************

El Proyecto de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
implica un sistema de acción y alineamiento de 4 partes.

Parte I - Acuerdos y Códigos de Programación creados entre uno y el universo inteligente que 
nos rodea y nos observa como Dioses personificados.

En otras palabras, nuestro compromiso.

Parte II – Las Preguntas que necesitamos preguntar, las Actitudes que debemos adoptar y los 
Atributos con la que “La Frecuencia Madona” nos imbuye.

Parte III - Requiere nuestro enfoque unido en los 9 Proyectos de Paz que, si los practicamos, 
eliminarán las causas de la violencia y el terrorismo en nuestro mundo.

(ver detalles más adelante)

Parte IV – RECETA 2000>. Un paquete de Tipo de Vida y Programación que nos mantendrá 
sintonizados como individuos con la frecuencia del amor, la sabiduría y la compasión, para 

que siempre estemos perfectamente alineados, tomemos perfecta acción para crear, y luego 
mantengamos nuestro mundo en paz.

Procedamos a cocrear con júbilo, facilidad y Gracia...

La GRACIA de “La Frecuencia Madona”

La Gracia es una energía que atraemos cuando inundamos nuestros sistemas con la 
electricidad cósmica del Divino Amor, la Divina Sabiduría y el Divino poder.
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La Gracia trae magia, sincronismo y júbilo, el sentimiento de que todo fluye y se revela 
perfectamente, conducido por un compás Divinamente orquestado. La Gracia es el principio

femenino, la madre cósmica de amor alimenticio que apoya y tranquiliza la creación.

PARTE I

INVITACIÓN A LA PAZ PLANETARIA

El Cuerpo de Paz de la Red Interior nos invita a alzarnos ahora. Les pedimos su apoyo 
firmando los siguientes acuerdos. Tengan en cuenta que estos acuerdos, una vez firmados, 
se guardan en nuestros archivos. En la red interior, no simbolizan otra cosa  que nuestra 
voluntad de formar parte del Programa de la Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona”. Los 
proyectos de “La Frecuencia Madona” son nuestra “campaña verde del corazón”, porque es 
un programa de “limpieza emocional del medio ambiente”.

Recomendación: lean todo el documento para comprender bien las propuestas, y luego 
firmen los acuerdos que procedan.

ACUERDOS Y CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN
REALIZACIÓN

Lo primero es tomar acción – lo que los Embajadores del M.A.P.S. hacen con programación 
especifica, invocaciones y estilo de vida, para mantenernos en sintonía con el campo de “La 

Frecuencia Madona”.

Yo,____________________________________________(escribir nombre) acepto la 
invitación, del Cuerpo de la Red Interior de la Paz, de reclamar mis derechos de vivir en la 
tierra AHORA en paz y en armonía. 

Acción recomendada :
a) Después de haber firmado, y según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres 

veces en voz alta hacia el campo de fuerza de la Suprema Inteligencia que ahora 
imaginas que te rodea, y luego

b) Usa las herramientas de la meditación y visualización creativa e imagínate en los 
planos interiores, ingresando en el Cuerpo de PAZ como Embajador del Divino 
Amor y Sabiduría.

c) Obsérvate dichoso con esta elección, y siéntete poderoso y despejado.
d) Imagínate que desde este momento eres un Maestro, consciente de que creas tu 

propia realidad.
e) Imagínate que la realidad ahora para ti es armonía y paz global.
f) Dile al universo en voz alta que esto es lo que ahora reclamas.
g) Con esta visión en mente, recita 3 veces: “Como ciudadano en el planeta Tierra, yo 

ahora reclamo mis derechos de vivir en paz.”
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Programa de Paz Planetaria 1 – para la Conexión Divina con el amor, la sabiduría 
y el poder sin limites:
Ordeno a la Santísima Fuente Creativa (Allah, Brama, Dios, la Suprema Inteligencia, la 
Ordenadora Original Cósmica etc.) que me apoye armoniosamente y agraciadamente 
en todos los niveles, y todos los planos, mientras cumplo AHORA mi papel de 
cocreador de la paz de la tierra.

Firmado : 
__________________________

Acción Recomendada :
a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta* al 

campo de fuerza de la Suprema Inteligencia que te rodea, luego
b) Firma el acuerdo, luego
c) Usa las herramientas de la meditación y visualización creativa para 

conectarte a una fuente sin fin de Nutrición Suprema. Esta es la base 
perfecta de poder para ser apoyado divinamente como Embajadores de La 
Paz en este momento.

*También puedes decir una vez en voz alta el programa mencionado, y luego 
agregar “¡Así es!, ¡Así es!, ¡Así es!” porque la regla de tres veces le da a 
entender a las fuerzas universales que tu propósito es serio.

******************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 2 – por la Divina Gracia :
Deseo vivir un tipo de vida que me sintonice con “La Frecuencia Madona”, para cumplir 
AHORA mi Divino Papel en la tierra con alegría, facilidad y Gracia.

Firmado : __________________________
Acción Recomendada :

a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta al campo de 
fuerza de la Suprema Inteligencia que te rodea (o dilo y agrega “¡Así es!” 3 veces), 
luego

b) Firma el acuerdo, luego
c) Usa las herramientas de la meditación y visualización creativa para conectarte con 

el Canal de la Madre Divina, por ejemplo, con la Meditación de la Respiración del
Amor y/o actúa con compasión, misericordia y caridad hacia los otros a través del 
servicio desinteresado, ya que esto también nos magnetiza con el Campo de “La 
Frecuencia Madona”.

d) Adopta la RECETA 2000> y su habilidad de sintonizarnos con el Campo de “La 
Frecuencia Madona”.

******************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 3 – por Apoyo Divino y Sintonización Divina: 
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Ruego ser apoyado para cumplir mi Anteproyecto Divino lo más impecablemente posible. 
Ruego AHORA por una sintonización perfecta, de todos estratos, todos niveles, y todas líneas 
de tiempo, con el Poder DOW y “La Frecuencia Madona”.
                       
                                              Firmado : ____________________________
Acción Recomendada :

a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y añade 
“¡Así es!” 3 veces) al campo de fuerza de la Inteligencia Suprema que te rodea, 
luego

b) Firma el acuerdo y luego modifica tu campo de energía circundante.
c) Usa la Meditación de la Respiración de Amor. Aspira amor y recita “Yo soy amor”, 

luego exhala este amor a través de tu sistema y recita “Yo amo”.

*****************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 4 – por la Maestría Divina :
Doy gracias al universo inteligente que me rodea y me reconozco como Dios en persona. 
Acepto responsabilidad total por todos mis poderes creativos y prometo usar mi tiempo 
eficazmente para la cocreación de la paz. Acepto AHORA el decreto de la Divina Gracia de 
“máxima consecuencia por el mínimo esfuerzo”.
                                              Firmado : ____________________________
Acción Recomendada :

a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y 
añade “¡Así es!” 3 veces) al campo de la fuerza de la Inteligencia Suprema que te 
rodea, luego

b) Firma el acuerdo, luego
c) Crea con intención, voluntad y claridad y con amor, honra y respeto por todo. Usa 

pensamientos, palabras y acciones que apoyen este Programa de Paz Planetaria.

******************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 5 – Por Conexiones Divinas y Colegas Divinos.
Ruego por una perfecta conexión - DOW a DOW – y una perfecta fusión con mi equipo de la 
tierra y mi equipo cósmico para que podamos armoniosamente cocrear salud y alegría; paz y 
prosperidad para todos en la tierra. Ruego que al encontrarnos todos, nuestros lazos kármicos 
estén AHORA completos de jubilo, facilidad y Gracia.
                                                 Firmado:__________________________
Acción Recomendada :

a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y 
añade “¡Así es!” 3 veces) al campo de la fuerza de la Inteligencia Suprema que te 
rodea, luego
b) Firma el acuerdo, luego
c) Imagínate que todas tus amistades, tus colegas y tu equipo de apoyo de Paz 
Planetaria te rodean en los planos interiores.
d) Usa la herramienta de harmonización del DOW de la BB1 con todos los que te 
reúnas.
e) Actúa impecablemente en todo momento. Ama a todo*, honra y  respeta todo.
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f) Elimina pesares y haz una meditación de perdón para que las cosas del pasado 
que te limiten puedan ser aclaradas.

*Ama todo quiere decir Amar el Dios en todo.

******************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 6 – Por Visión Divina y Expresión Divina:
“Ruego por la perfecta expresión del Dios que YO SOY dentro de mi. Ruego ver el Dios que 
YO SOY en toda la vida, en todos los momentos. YO SOY la perfecta expresión de la Gracia 
Divina, en persona. Y acepto esto ahora. YO SOY la perfecta expresión del Amor Divino en 
persona. YO SOY la perfecta expresión de la Sabiduría Divina en persona. YO SOY la 
perfecta expresión de la Caridad Divina en persona. YO SOY la perfecta expresión de la 
Compasión Divina en persona. Acepto que YO SOY que YO SOY, AHORA, la perfecta 
expresión de todo lo que es lo mejor de mí.”

Firmado : 
______________________________________

Acción Recomendada :
a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y 
añade “¡Así es!” 3 veces) al campo de la fuerza de la Inteligencia Suprema que te 
rodea, luego
b) Firma el acuerdo, luego 
c) Imagínate como un DIOS en persona, hecho a la imagen de la Madre / el Padre 
Dios, obsérvate en los planos interiores como si fueras el Rey, la Reina de tu Reino.
d) Escribe estos programas y pégalos en el espejo de tu cuarto de baño y recítalos 
todas las mañanas mientras te limpias los dientes, te maquillas o te afeitas. 

******************************************************************************
Programa de Paz Planetaria 7 – por Acción Divina:
Doy mi apoyo, mi tiempo y mi atención a “Los Proyectos de la Paz Planetaria de La Madona”. 
Yo AHORA, dejaré que se me guíe para conceder a cada uno, o a todos, una plena 
realización. 

Firmado :____________________________

Acción Recomendada :
a) Lee atentamente los proyectos de “La Frecuencia Madona” y recita sinceramente 
tres veces en voz alta (o dilo y añade “¡Así es!” 3 veces) al campo de la fuerza de la 
Inteligencia Suprema que te rodea, luego
b) Firma el acuerdo, luego 
c) Dedica tiempo a la contemplación y la meditación silenciosa, diariamente. Aprende 
a escuchar la voz del Divino Yo Interior. Ruégale que te ame, cure, guíe y que te 
inspire a cumplir alegremente tu papel de Embajador de Paz en la tierra. Acepta su 
guía. 
d) Ruégale al espíritu que te guíe sobre qué proyecto requiere tu apoyo, y cómo 
apoyarlo. Aprende a tener confianza en tu intuición y tu sabiduría superior.

******************************************************************************
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Programa de Paz Planetaria 8 – Por Dirección Divina y Revelaciones Divinas.
Acepto mantener la conexión con “La Frecuencia Madona” a través de la Red Interior y el 
Internet, y a través de la C.N.N. Acepto honrar las llamadas de mi corazón y de actuar 
siempre como Maestro que YA SOY.

Firmado :________________________________

Acción Recomendada :
a) Según lo expuesto arriba, recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y 
añade “¡Así es!” 3 veces) al campo de la fuerza de la Inteligencia Suprema que te 
rodea, luego
b) Firma el acuerdo, luego 
c) Dedica tiempo diario en silencio para poder recibir mensajes de la C.N.N.
d) Desarrolla tus habilidades telepáticas y visionarias a través de la Receta 2000> del 
Programa de los Estilos de Vida Exquisitos.
e) Sigue la alegría de tu corazón, descubre lo que le hace cantar.

******************************************************************************

Programa de Paz Planetaria 9 - - por Ayuda Divina y Adiestramiento Divino :
Acepto ser eclipsado por mi equipo de Ayuda Santa, y cualquier adiestramiento especializado 
al que fuere invitado a someterme, siempre que este adiestramiento sea por mi bien y el bien
del planeta. Ruego que este adiestramiento sea otorgado durante el reino de la noche, 
durante mis meditaciones y amablemente a través de las lecciones de la vida. GRACIAS!

Firmado : ________________________________
Acción Recomendada :

a) Recita sinceramente tres veces en voz alta (o dilo y añade “¡Así es!” 3 veces) al 
campo de la fuerza de la Inteligencia Suprema que te rodea, luego
b)Firma el acuerdo, luego 
c) Imagínate un grupo de Santos rodeándote en los planos interiores.
d) Pídele a tu DOW que te lleve a los planos perfectos de adiestramiento durante los 
reinos de la noche mientras tu cuerpo duerme.

******************************************************************************

Este acuerdo formaliza tu apoyo al 
Programa de Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona”

Hay muchos más planes de acción detallados y programas disponibles en los Libros 1 
y 2 de la serie Biocampos y Bienaventuranza. De todos modos, este libro (Biocampos y 
Bienaventuranza 3) presenta los medios necesarios para armonizar nuestro mundo con 

un estado de paz permanente.
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Sintonización, sintonización con otros
Y sintonización con el mundo
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Parte II
“La Frecuencia Madona”

Preguntas, Actitudes, Atributos

¿PODEMOS VERDADERAMENTE COCREAR LA PAZ Y EL PARAÍSO?

Para que manifestemos con éxito una paz profunda y permanente en la tierra, necesitamos 
adoptar algunas actitudes especificas. Cada uno de nosotros está rodeado de un campo de 
inteligencia amable y sabia que nos mira y dice:

“Hola Dios, ¿qué puedo hacer por ti?”

Así es como el campo cuántico universal está programado para reconocernos y 
respondernos, sin tener en cuenta cómo nosotros nos veamos. Cuando verdaderamente 
comprendamos esta realidad, todo empieza a cambiar. El juego de acusaciones ya no existe y 
todo lo que podemos hacer es observar todo lo que hemos creado y preguntarnos si es como 
verdaderamente queremos que todo sea, y si no, entonces ¿por qué no? Cuando 
comprendemos que este universo inteligente espera nuestras órdenes, entonces nos damos 
cuenta de que no solo debemos tener deseos claros sino también necesitamos enviar señales 
y órdenes claras. Aquí la claridad, la voluntad y la intención se convierten en la llave. En este 
campo, la pureza del corazón decide el resultado. Si una persona decide de usar su tiempo 
con sabiduría, la suficiente para marcar una diferencia positiva, entones imagínense lo que el 
campo unificado puede conseguir.

Si este campo Universal Inteligente nos ve como Dioses en persona, entonces es hora de 
aclararnos y preguntarnos, y unos a los otros:

¿Quién soy yo?
¿Soy solo un cuerpo con emociones y mente, o más?

¿Cuál es el propósito de esta vida?
¿Podemos todos desarrollarnos aquí y eliminar el esfuerzo de sobrevivir?

¿Podemos cocrear salud y alegría; paz y prosperidad para todos?
¿Podemos crear un mundo mas civilizado y armonioso?

¿Que es verdadera cortesía?
¿Es amar, honrar y respetar TODO? ¿Toda la vida? ¿Todos los reinos?

¿Qué tiene en común toda la vida?
¿Podemos realmente tender puentes entre mundos? ¿Y qué hay de la religión y la ciencia? 

¿Dónde están sus puntos comunes? ¿Podemos escoger lo mejor de todas las culturas y 
concentrarnos en lo que nos une en armonía?

¿Podemos ser respetuosamente interdependientes en vez de co-dependientes o 
egoístamente dependientes?

¿Y qué hay de los nuevos sistemas de combustible y energía?
¿Podemos disminuir nuestra dependencia de los recursos personales y globales?
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¿Podemos operar a través de una red incorruptible?
¿Pueden las Leyes Supremas de la Ciencia crear orden en medio del caos? 

Y si es así ¿CÓMO?
¿Podemos recapacitar y volver a priorizar nuestros fines (personales y globales) para que 

beneficien a todos?
Si es así, ¿puede nuestra nueva prioridad global ser la de alimentar saludablemente, arropar 

adecuadamente y dar cobijo y educar holísticamente a todos los que necesitan y quieren 
esto?

¿CÓMO SE PUEDE CONSEGUIR?
¿Podemos librarnos de nuestras limitaciones y verdaderamente ser libres? ¿Qué es la 

verdadera libertad?
¿Qué se entiende por un paraíso personal y global?

Muchos de nosotros hemos deliberado larga y esforzadamente sobre estas preguntas, 
muchos hemos recibido contestaciones y también dirección para poder estar

PERFECTAMENTE ALINEADOS PARA QUE PODAMOS ACTUAR PERFECTAMENTE. 

Actitudes de “La Frecuencia Madona”

Reconociendo que somos Dioses en persona, rodeados de un campo viviente de la 
Inteligencia Suprema que refleja nuestro conocimiento, las actitudes que la Academia de 
Autorización de Sí Mismo recomienda que adoptemos son:

a) Gratitud – dedicando tiempo diariamente a dar las gracias por todo lo bueno de 
nuestro mundo.

b) Simulación – como parte de la realidad de “ACTUAR COMO SI fuéramos Maestros”. 
Es una actitud de “tenemos todo el poder, todo el amor, y toda la sabiduría para 
cocrear lo que deseamos en esta tierra, así que hagámoslo!” También es parte de la 
realidad de “lo que enfocamos es lo que comemos”. Así que, buscando la Divina 
Perfección en la vida, pronto la vemos, la experimentamos y nos sentimos atraídoa 
por ella.

c) Anda por este mundo como si fueras una estación de Transmisión Divina de Divino 
Amor, Divina Sabiduría y Divino Poder que irradia a través de ti y transforma todo lo 
que se abra a esta frecuencia. Irradia, no absorbas.

d) Busca a Dios y el bien en todo. Observa todo como si estuviera interconectado, 
nacido del Único. Así arriba, como debajo, estamos formados según la imagen 
Divina.
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Atributos de la Frecuencia Madona

El acceso a la Frecuencia Madona es establece cuando sintonizamos nuestras ondas 
cerebrales del campo Beta (de 13 a 40 ciclos por segundo) a las del campo Alpha (8-13 ciclos 
por segundo) y al campo Theta (4-7 ciclos por segundo) y luego al campo Delta (0,5 a 3 ciclos 
por segundo). Esto ocurre muy naturalmente a través de nuestro estilo de vida, que nos 
permite enraizarnos y operar desde el campo Theta, que nos trae muchos beneficios 
asombrosos en todos los niveles. Sumergirnos en el campo Delta nos permite bañarnos de 
una energía que nos alimenta totalmente en todos los niveles. A continiación se citan algunos 
beneficios y atributos de alguien con acceso a estos campos. (Nuestro libro Four Body 
Fitness: Biofields & Bliss describe detalladamente la sintonización de los campos, así como el 
estilo de vida recomendado para sintonizarse con los campos apropiadamente).

Los atributos de alguien sintonizado con “La Frecuencia Madona” son los siguientes:

a) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
demostrará un RESPLANDOR DIVINO: Yo lo denomino Baile del Campo Delta porque 
este nivel de resplandor trae la onda alegre de la Gracia a nuestras vidas, así como 
salud, alegría, paz y prosperidad, beneficios que atraemos automáticamente cuando 
nuestras ondas cerebrales están alineados con el campo theta – delta.

b) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
será motivado por un corazón puro y tendrá INTENCIONES DIVINAS y de aquí tendrá 
acceso a redes impecables y Sistemas de Apoyo DIVINOS, en ambos planos: el 
interior y el exterior.

c) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
recibirá DIRECCIÓN DIVINA del Divino Yo Interior, su DOW (Divine One Within), una 
inteligencia pura que es sabia y amable e incorruptible ya que Ella siempre tiene en el 
corazón los mejores intereses de todos. Muchos cuentan ahora con la dirección de sus 
DOW para crear y utilizar redes incorruptibles. La primera red incorruptible es la C.N.N., 
La Red de Nirvana Cósmica (Cosmic Nirvana Network), a la que solo se puede acceder 
telepáticamente a través del dominio de la mente y el rezo. Esta es una red de “buena 
nueva” del plano interior creada para emitir información de autorización para crear un 
paraíso personal y global. El acceso a la C.N.N. es natural cuando activamos nuestros 
sexto y séptimo sentidos y nuestras glándulas pituitaria y pineal. 

d) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
atraerá el río de la GRACIA DIVINA que apoyará su trabajo de paz mientras cumplimos 
nuestros acuerdos de sintonización. Mientras que la Red Interior es nuestra fuente 
principal de comunicación para formar puentes entre los mundos, Internet y la ONDA 
DE GRACIA DIVINA son las redes principales de comunicación para conectar con los 
planos exteriores. Siendo una forma de Electricidad Divina, la Onda de Gracia es 
automáticamente atraída por los campos Theta y Delta y puede llegar a aquellos que 
estén en los campos Alpha de vez en cuando. La ONDA DE GRACIA DIVINA es un 
rayo de luz y un ritmo de sonido, que lleva consigo estructuras de apoyo para vivir 
satisfactoriamente. Conducida por un Código Divino llamado Ley Universal, la Onda de 
Gracia viaja a través de estas leyes y de la atracción magnética.
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e) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona”  
puede tener acceso a la ABUNDANCIA DIVINA Y PROSPERIDAD. Parte de esto 
puede suponer acceso al Banco Cósmico de Abundancia (un banco etéreo del plano 
interior con las puertas abiertas a aquellos que estén en la Onda de Gracia del campo 
Theta-Delta) y a su utilización. Este banco puede derramar una abundancia de amor, 
salud, riqueza, pasión y propósito a aquellos que lleven su ritmo. Cualquier persona 
que sinceramente trabaje por el armonioso refinamiento global, o vive su vida para el 
bien de todos, tendrá acceso a los recursos perfectos que necesita. Pureza de corazón 
e intención, son las llaves de este Almacén Cósmico.

f) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona”  
puede recibir TRANSMISIONES DIVINAS de nuestra línea de Ayuda Santa: C.N.N. (la 
Red de Nirvana Cósmica). La canalización, la recepción de información divina, la 
escritura automática, la clarividencia, la clariaudiencia o la clarisensibilidad son 
subproductos comunes y naturales de “La Frecuencia Madona”. La interacción con las 
Jerarquías Divinas y la recepción de Ayuda Santa también es común en este campo ya 
que todo ha nacido del Divino Amor de la Madona. Toda la vida, todos los reinos, 
deben su existencia al campo de energía de la Madona.

g) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
puede recibir REVELACIONES DIVINAS, por lo que se centrarán en las cuestiones 
más importantes. Las Revelaciones Divinas que se liberan del campo de energía de 
“La Frecuencia Madona” inspiran a cumplir SERVICIO desinteresado.

h) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
se sentirá automáticamente más compasivo, más altruista, más misericordioso y más 
preocupado por el bien de los demás. Al inundar nuestros sistemas con “La Frecuencia 
Madona”, nos saca de muy dentro el deseo de nutrir y ser nutrido. También nos atrae a 
los campos de otros seres igualmente atentos, lo que permite al grupo fortalecerse y 
ser más poderosamente nutritivo. “La Frecuencia Madona” estimula y apoya 
mutuamente relaciones benefíciosas.

i) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
participará en la COCREACIÓN DIVINA. “La Frecuencia Madona” ofrece soluciones 
armoniosas y RESOLUCIONES PERFECTAS a los que buscan GANAR, GANAR, 
GANAR: la realidad del yo alegre, nosotros alegres y un planeta alegre. Las soluciones 
apoyan la creación de un mundo verdaderamente civilizado adonde el lema es AMAR 
TODO, RESPETAR TODO, HONRAR TODO, en memoria de San Francisco de Asís, 
que siempre promovió la co-existencia de Paz en todos los reinos. Su lema PAX ET 
BONUM era un saludo del mundo antiguo que significaba “Paz y todas las cosas 
buenas”.

j) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona”  
será capaz de obtener COMUNICACIÓN DIVINA y comprender así cómo tender entre 
mundos. Serán dirigidos y adiestrados para dotar al mundo de algún aspecto de 
educación holística. Por ejemplo, tender puentes entre los mundos de: la Religión y la 
Ciencia; Metafísica y Cuántica; Oriente y Occidente, el Tantra y el Yoga, las 
Matemáticas Divinas y las Señales Divinas; o unir unas áreas más tradicionales tal 
como la medicina actual y las terapias alternativas. También pueden aplicarse al campo 
de la sostenibilidad medioambiental, de la sostenibilidad de recursos, de sistemas de 
energía sostenibles o alternativos, nuevos sistemas financieros, o cualquier campo que 
provea un servicio beneficioso a la gente. La Verdadera Comunicación Divina siempre 
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nos guía a co-crear para el bien de todos ya que está bien imbuida de “La Frecuencia 
Madona” del Amor y la Sabiduría Divina.

k) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
comprenderá el poder de la MANIFESTACIÓN DIVINA. Una ayuda para comprender la 
MANIFESTACIÓN DIVINA es comprender las mecánicas básicas de la Tecnología del 
Biocampo Dimensional. La expansión del tiempo la importancia de cada momento 
nuevo de ahora y el atravesamiento de las líneas del tiempo son herramientas de 
Sintonización de los Biocampos Dimensionales.

l) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
tendrá experiencia de la Bienaventuranza Divina. La inmersión en el campo de “La 
Frecuencia Madona” liberará un torrente de alegría, luz y comprensión por todo nuestro
bio-sistema que tan solo se puede describir como una pura subida de endorfina. 
Bienaventuranza, Nirvana, Samadi o el factor WOW son otros nombres 
“bienaventurados”. Algunos llaman a este viaje y a esta realidad el éxtasis de la 
ILUMINACIÓN. 

Invitar y luego permitir a nuestra naturaleza interior Divinamente Iluminada (nuestro DOW) 
“a que nos ame, nos guíe, nos cure y nos alimente en todos los niveles” y a que se rinda a 
su Voluntad Divina y su amable y sabia influencia suprema es una de las cosas más 
inteligentes que podemos hacer ahora, ya que nuestro DOW es lo único incorruptible que 
los más de 6 mil millones de personas tenemos en común. Recuerda: DOW = Dios Interior; 
Dios = campo de inteligencia totalmente sabio, totalmente amable, totalmente sensato, 
todopoderoso y omnipresente que late de una fuente de pura energía que dio vida a toda 
la creación. Siendo así, Él comprende el juego y nos trata como si fuéramos Dios en 
persona, ya iluminados pero que quizás hemos olvidado actuar como si lo fuéramos. “La
Frecuencia Madona” permite a la gente comprender el principio de la Reciprocidad Divina 
"Pide y Recibirás".

m) Alguien sintonizado con el canal del Amor-Sabiduría Divina de “La Frecuencia Madona” 
recibirá NUTRICIÓN DIVINA, que es puro amor de los campos Theta y Delta. La forma 
más pura de nutrición que podemos acceder es Amor Divino, porque es el aglutinador 
de toda la creación, que mantiene las moléculas vivas y los átomos en expansión y las 
células y las almas nutridas y bien alimentadas. La Nutrición Divina proporciona una 
perfecta nutrición física, emocional, mental y espiritual.
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PROGRAMA DE PAZ PLANETARIO
“La Frecuencia Madona”

Resultado Deseado
OPHOP Un Pueblo en Armonía en 

Un Planeta (One People in 
Harmony on One Planet)

Proyecto I: Alimentar saludablemente, arropar, dar cobijo comfortable y 
proporcionar educación para todas las personas de la tierra.

Proyecto 2 : El apoyo y la adopción de la RECETA 2000>
Como un programa de educación holistica 

Proyecto 3
Nutrición Divina 

para todos los que 
están físicamente, 
emocionalmente, 
mentalmente y 
espiritualmente
Hambrientos.

Proyecto 7
Eliminación

De la violencia 
y pobreza en 

todos los 
países. 
Ensayo:
BRASIL

Proyecto 8
Creación de la 
Paz en países 
de conflicto.

Ensayo: 
Medio Oriente

Proyecto 9
Instigar, registrar y resumir la 

co-creación del paraíso
de la humanidadProyecto 4

Proyecto de 
investigación y 
educación de la 
Nutrición Divina.
Ensayo: INDIA

Proyecto 5
“Píldoras o Prana” Proyecto 
de hambre y salud global. 

Economía y redistribución de 
recursos.

Los Proyectos de Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona” están 
creados para eliminar la causa de la guerra y el terrorismo. 

Mediante un Programa de educación holistica de estilos de vidas 
podemos sintonizarnos y sintonizar nuestro mundo con la PAZ 

PERMANENTE.

Mediante:
PODER POPULAR
y nuestro PODER

DOW incorruptible
Redes de trabajo:

C.N.N. e Internet

Mediante: Apoyo
mediático e 
informaciones 
positivas
Y
Gobiernos y  
organismos de 
ayuda

Proyecto 6
Revisión de 

todos los 
acuerdos 

económicos y 
de comercio.

Ayuda 
desinteresada.
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PROYECTOS DE PAZ 1 – 9
PROYECTO FRECUENCIA MADONA 1

Para alimentar saludablemente, arropar, dar cobijo confortable y proporcionar una Educación 
Holística a la gente de nuestra tierra para el año 2012.

Esto incluye proporcionar agua sana para todas nuestras necesidades.
Se conseguirá a través de los éxitos y la armoniosa consecución de los proyectos 2 al 8.

¿Como ayudar individualmente?
. Disminuye tu dependencia personal de los recursos del mundo, come menos, vive más 

con buena salud.
. Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 

sus gastos de administración en perspectiva.
. Aplica la RECETA 2000> y disfruta los beneficios del estilo de vida.
. Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales puedan 

absorber esta radiación y se vuelvan mas compasivos y altruistas.
. Sé un buen ejemplo viviendo un vida impecable, realizada, alegre y saludable.
. Recoge de la Red información positiva y de buena calidad.

Hecho: si reducimos nuestra toma de calorías, la investigación demuestra que viviremos un 
30% más.

Yo, ____________________________(escribir nombre) prometo apoyar este proyecto. Haré 
lo siguiente para asegurar su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado:____________________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
* El apoyo inmediato a los puntos 1 al 4.
* La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje, lo 
más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.
* La adopción de las directrices mencionadas de “Cómo ayudar individualmente”, por 
todos los que tengan posiciones de poder e influencia. SER un ejemplo de líder 
sintonizado: háganlo primero personalmente, y luego el campo del trabajo cambia.
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******************************************************************************
Para que podamos cumplir nuestro programa de prioridad de “ALIMENTAR 
SALUDABLEMENTE, ARROPAR, DAR COBIJO DECENTE Y PROPORCIONAR UNA 
EDUCACIÓN HOLISTICA” como opción y derecho intrínseco de toda la gente del 
mundo, Yo, Jasmuheen, Embajadora de la Paz para el M.A.P.S., invito a todos los 
individuos de todos los países del mundo a hacer lo siguiente:

1. El inmediato perdón de la deuda de todo el tercer mundo por todos los países (sin 
excepciones). Esto liberará un capital muy necesario para la Educación Interna 
Holística de cada país del tercer mundo y los Programas de Bienestar Positivos. 
(Punto 3) Busquen en el web las campañas de renuncia a la deuda.
Hecho: el 80% de la ayuda en algunos países se emplea para pagar sus deudas.
Los Embajadores del M.A.P.S. recomiendan y promueven una educación holística 
que quebrará el ciclo de deudas y que permita ECHAR UNA MANO, NO 
LEVANTANTARLA.

2. Todos los países deben parar inmediatamente (o disminuir un 30% mínimo) la 
producción de armas de guerra y parar (o disminuir un 30%) los gastos militares.
Esto debe hacerse en un plazo recomendado de 2 años o hasta que toda la 
Prioridad 1 se alcance mundialmente. Imagínense una interrupción global del uso y 
la creación de armas y lo seguro todo el mundo se sentiría en comparación. 
Rogamos que todos los fondos militares ahorrados se dirijan a cuestiones de 
bienestar social en cada país.

3. Todos los países deben empezar inmediatamente a implementar los Programas de 
Educación Holistica dirigidos a promocionar LA SALUD DE LOS CUATRO 
CUERPOS. El coste de la investigación se invertirá en comprobar los beneficios 
combinados de la RECETA 2000> y su Programa de 8 etapas de los Estilos de Vida 
Exquisitos de: meditación, rezo, programación, dieta vegetariana, ejercicio, servicio, 
tiempo en silencio con la naturaleza y el uso de recitaciones y cantos de devoción. 
También recomendamos que todos los PROGRAMAS HOLÍSTICOS EDUCATIVOS 
sean normalizados como un procedimiento de medicina preventiva. 

4. Invitamos a los medios de comunicación del mundo a que se use la PRENSA como 
herramienta para la progresión positiva y a ofrecer un periodismo de alta integridad 
que promueva soluciones, en vez de sensacionalismo, para nuestros problemas 
globales.

ENTRADA EN VIGOR INMEDIATA.

Esto quiere decir educar los ciudadanos de la tierra al uso de las herramientas de los 
Biocampos de Ciencia Dimensiónales ya que con el enfoque dedicado del PERIODISMO 
global, las gente de los países del tercer mundo podrán obtener HERRAMIENTAS DE 
SUPERVIVENCIA DE LOS BIOCAMPOS DE CIENCIA para disminuir sus problemas del 
hambre y de la salud hasta que podamos distribuir de nuevo nuestros recursos. La 
participación de las técnicas de respiración de prana (70% de nuestra nutrición viene de 
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nuestra respiración) y la RECETA de la Nutrición Divina ayudará a aliviar esta situación, como 
también lo harán muchas de las recomendaciones de este libro.

 HECHO: Cada 2 segundos una criatura muere de una enfermedad evitable, casi 
siempre relacionada con la dieta.
Cada 3 a 4 segundos un adulto muere de una enfermedad evitable.

 HECHO: por primera vez hay 1.200 millones de personas sufriendo problemas de 
salud por nutrición excesiva y 1.200 millones de personas que sufren problemas de 
salud por nutrición deficiente.

 HECHO: Los gastos militares mundiales son de más de 900.000 millones de dólares 
por año. El importe necesario para eliminar toda la deuda del tercer mundo es de 
350.000 millones de dólares aprox. Para eliminar la pobreza mundial bastan 
100.000 millones de dólares por año.

James Wolfenson, Jefe del Banco Mundial, ha calculado que 100.000 millones de 
dólares por año eliminarían la mayoría de la pobreza del tercer mundo.

Los detalles de la nueva distribución efectiva de los recursos globales están en el 
manual de investigación Embajadores de la Luz: Proyecto de Salud Mundial y Hambre 
Mundial de Jasmuheen.

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 2.

Adopción de la RECETA 2000> como un programa educativo holístico por todos los 
centros educativos, como una herramienta de paz global de habilidades vitales 

positivas para que la gente disponga de herramientas para conseguir y mantener la 
salud y la alegría.

LA RECETA 2000> es un programa de medicina preventiva.  

La promoción y adopción de la RECETA 2000> cosntituye un programa de re-
educación holística que ha sido específicamente diseñado para:

 Conectarnos de nuevo al Paradigma del Paraíso a través del uso de los 
códigos específicos de programación.

 Mantenernos en sintonía con el canal de “La Frecuencia Madona” del Amor 
Divino, la Sabiduría Divina y la Liberación Divina a través de un estilo de vida 
de 8 puntos diarios que aumentará nuestras conciencias y nos hará sentirnos 
realizados, compasivos y altruistas.

¿Cómo ayudar individualmente?

 Adopta la RECETA 2000 > dentro de tu propia vida y experimenta los 
beneficios del estilo de vida. Serás mas saludable y alegre y te sentirás 
profundamente realizado. La paz profunda y la satisfacción que este estilo de 
vida proporciona te hará un ejemplo estupendo y un embajador para el 
cambio positivo.

 Reparte la RECETA 2000>* entre tus amigos y entorno. Anímalos a probarla 
y a experimentar los beneficios.
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    El símbolo > quiere decir un proyecto que progresa: empezó en el año 2000 y 
   seguirá hasta que consigamos paz interior y exterior.
  
  Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
 Invertir dinero en comprobar los beneficios de la RECETA 2000> y su programa de 

sus 8 puntos de estilo de vida (aunque se han hecho muchas investigaciones sobre 
los puntos individuales, lo que todavía hay que investigar es el poder que se recibe 
con esta combinación especifica de puntos).

 La adopción de la RECETA 2000> a través de las escuelas e institutos de 
enseñanza lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender 
habilidades positivas de la vida para conseguir y mantenerse saludables y alegres. 

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.

*
*****************************************************************************

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 3

Proporcionar Nutrición Divina para todos los que la quieran
y así eliminar los problemas del hambre y la salud en la tierra.

El propósito de esta re-educación holística y programa de acción es proporcionar nutrición 
para todos los que lo deseen. Nosotros creemos que la Nutrición Divina que acompaña a la 
RECETA 2000> es la verdadera nutrición que necesitamos, ya que puede liberar una energía 
a través de nuestros sistemas que nos alimentará en todos los niveles de nuestro ser: física, 
emocional, mental y espiritualmente. Por consiguiente, seremos saludables y alegres, nos 
sentiremos llenos de paz y prosperaremos. 
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¿Cómo ayudar individualmente?
 Disminuye tu dependencia personal de los recursos del mundo, come menos, vive 

más con buena salud. Explora la NUTRICIÓN DIVINA y libérate de la dependencia 
de la comida física para tu alimento. La libertad de elección gracias a esta 
alimentación es el regalo de la Frecuencia de la Madona para ti, y tu regalo al 
mundo es consumir menos.

 Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 
sus gastos de administración en perspectiva. El precio de un capuchino por día en 
el “mundo occidental” es el precio de educar una criatura en la India por una 
semana.

 Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales 
puedan absorber esta radiación e inspire a otros a tener más compasión y a ser
altruistas.

 Sé un buen ejemplo viviendo una vida impecable, realizada, contenta y saludable.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
 Invertir dinero en comprobar los beneficios de la RECETA 2000> y su capacidad de 

sintonizar a la gente con el canal de la Nutrición Divina.
 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje,

lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.

*
*****************************************************************************

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 4
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Eliminación de la pobreza y el hambre en todos los países, a través del apoyo especifico para 
la Nutrición Divina - Proyectos de Investigación y Adaptación.

PAÍS DE PRUEBA: LA INDIA

Este proyecto, parte del proyecto 1, busca apoyar específicamente el trabajo de nueva 
investigación sobre la Alimentación solar y Nutrición Divina del Dr.Sudhir Shah y su equipo en 
Ahmedabad (India). El Dr. Shah y yo deseamos ver la eliminación de todas las cuestiones de 
salud y hambre (particularmente en su tierra natal, la India) y la S.E.A. cree que esto se puede 
conseguir con la alimentación por el campo Theta-Delta. Lo que hemos descubierto es que 
cuando una persona cambia sus ondas cerebrales al campo Theta-Delta ( a través de la 
RECETA 2000>) se libera una energía a través del cuerpo que nutre y alimenta las células del 
biosistema, permitiéndole eliminar la toma de calorías o de disminuir la toma de calorías en un 
50 – 90%, que a su vez reduce la dependencia individual de los recursos de la comida 
mundial.

¿Cómo ayudar individualmente?
 Disminuye tu dependencia de los recursos del mundo, come menos, vive más y con 

buena salud. Si comes 3 comidas al día entonces come 2. Si comes 2 entonces 
come 1. Mantén en tu mente que todas tus vitaminas vienen del Poder del DOW, o 
del prana y el canal de Nutrición Divina.

 Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 
sus gastos de administración en perspectiva.

 Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales 
puedan absorber esta radiación e inspire a otros a tener más compasión y a ser 
altruistas.

 Sé un buen ejemplo viviendo una vida impecable, realizada, contenta y saludable.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
 El apoyo financiero de los Proyectos de Investigación de la Nutrición Divina 

como solución a los problemas de salud y hambre del mundo.
 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de 

aprendizaje, lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender 
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las herramientas de nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables 
y contentos. 

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar 
individualmente?“ por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. 

 Conviértete en un ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, 
luego el lugar de trabajo cambia.

******************************************************************************

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 5       

Eliminación de los problemas de salud y hambre global a través de nuestra NUTRICIÓN 
DIVINA: Proyecto Píldoras o Prana.

El proyecto “Píldoras o Prana” fue lanzado en 1998 y se creó para eliminar los problemas de 
la salud y el hambre en los niveles personales y globales.
Este proyecto también es parte del Proyecto 1, ya que es una manera de alimentar aquellos 
que los necesitan físicamente. El propósito de este proyecto es suplir alimento de calidad en 
forma de píldora en todos los países donde se necesite sustento físico saludable. Así que 
hemos investigado los principales suministradores de suplementos de vitaminas y deseamos 
apoyar todas las compañías de integridad con una línea de productos de alta calidad que 
también tengan un equipo dedicado a la investigación y comercialización, lideres innovadores, 
así como un buen historial demostrado de sus redes de distribución.

La S.E.A. espera que las redes los patrocinadores distribuyan estos productos de forma eficaz 
para asegurarse de que todos los individuos de la tierra tienen acceso a una nutrición 
saludable.

a) a través de comida de buena calidad (organizado por los organismos de ayuda) y
b) a través de suplementos nutricionales en forma de píldora o
c) a través de la Nutrición Divina que fluye del canal del Amor Divino de “La 

Frecuencia Madona”.

¿Cómo ayudar individualmente?
 Agrega un suplemento de vitamina de calidad a tu dieta para mantener una buena 

nutrición mientras aprendes a comer ligeramente y menos a menudo, y así disminuir 
tu consumo personal de los recursos de la comida del mundo.

 Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 
sus gastos de administración en perspectiva. 

 Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales 
puedan absorber esta radiación e inspire a otros a tener más compasión y a ser 
altruistas.

 Sé un buen ejemplo viviendo una vida impecable, realizada, contenta y saludable.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

 Proponemos a las compañías de suplementos de vitaminas y minerales que 
empiecen a distribuir GRATUITAMENTE un porcentaje de sus productos (donativo) 
por todos los países del tercer mundo comunicando a través de los organismos de 
ayuda. Hemos previsto que esto inmediatamente frenará la zona de malnutrición y 
disminuirá las muertes por hambre y malnutrición, así como el desperdicio de los 
recursos.

 Proponemos el apoyo financiero a los Proyectos de Investigación de la Nutrición 
Divina como solución alternativa a los problemas de salud y hambre del mundo.

 Proponemos invertir dinero en comprobar y repartir los beneficios de la RECETA 
2000>.

 Proponemos la adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de 
aprendizaje, lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las 
herramientas de nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y 
contentos.

 Proponemos la adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar 
individualmente?“ por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. 
Conviértete en un ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego 
el lugar de trabajo cambia.

Los interesados en la Nutrición Divina, encontrarán nuestro folleto gratuito sobre ‘”Nutrición 
Pránica- Proyecto de Investigación de Nutrición Divina” y más información sobre nutrición 
alternativa en www.jasmuheen.com/who.asp#lol.

******************************************************************************
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ORIGEN :
DIOS, ALLAH,

BRAMA,
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ACTIVA LOS 
SENTIDOS

6º Y 7º,
GLÁNDULAS
PITUITARIA
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CEREBRO
THETA Y

DELTA

PROGRAMA
MUDRA DIARIO :

SALUD
PERFECTA

EQUILIBRIO
PERFECTO

PESO
PERFECTO

IMAGEN PERFECTA

ACTITUDES
*YO SOY DIOS 
EN PERSONA

*EL PODER DOW
ME NUTRE EN 

TODOS NIVELES
*IRRADIO AMOR Y 

SABIDURÍA QUE 
FLUYE A TRAVÉS 

DE MI Y ME NUTRE 

RECETA 2000> - 8 PUNTOS DE ESTILOS DE VIDA EXQUISITOS
PROGRAMA PARA ACTIVAR LA NUTRICIÓN DIVINA

EL FLUJO L.L.P. NOS SINTONIZA CON EL CANAL DEL DIVINO 
AMOR DE “LA FRECUENCIA MADONA” PARA LA NUTRICIÓN

FÍSICA, EMOCIONAL, MENTAL Y ESPIRITUAL.

Para la nutrición perfecta
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PROYECTO FRECUENCIA MADONA 6

Revisión de los tratados y las practicas sociales y comerciales para garantizar que obran por 
el bien de todos.

En apoyo del proyecto 7 (Eliminación de la pobreza y violencia en Brasil y todos los países del 
tercer mundo), proponemos:

a) La revisión de los envíos de ayuda actuales dirigidos actualmente a todos los países 
del tercer mundo y la revisión de los acuerdos de beneficio de Comercio económicos.
Cláusula a incluir: “Ningún tratado o acuerdo será firmado ni validado si impide el 
crecimiento armonioso de otro ser o nación.” El planteamiento de la cocreacion 
armoniosa gana-gana-gana es ahora una necesidad si nuestro mundo ha de conocer 
una paz profunda y permanente.

En EE.UU. quisiéramos que todos los que estén en posiciones de poder dieran y 
adoptaran este mensaje de cambio para que se ofrezca ayuda libre de condiciones 
limitadas o manipuladas socialmente o políticamente. Para aquellos que lo ignoran, 
mucha de la ayuda enviada en el mundo está acompañada de condiciones políticas 
que dicen: “A menos que el país que recibe la ayuda adopte las reglas ____________* 
al igual que el país que ofrece la ayuda, ésta no se concederá.” (*prohibiciones u otras 
condiciones).

b) Proponemos acuerdos para la aplicación de Educación Holistica dirigidos a 
eliminar la ignorancia, redistribuir recursos y abordar y erradicar las causas de la 
pobreza. Recomendamos la adopción de la RECETA 2000> a través de todos los 
sistemas de educación para que la gente esté en sintonía con “La Frecuencia Madona” 
del Amor Divino y la Sabiduría Divina y la Compasión.

c) Proponemos un cambio positivo en las leyes actuales de prohibición de drogas
después de la intensa investigación sobre los métodos alternativos, como los aplicados 
en Suiza, y los Programas de Reducción de Daño que ahora se aplican con éxito a los 
adictos.

 Hecho: El 80% de quienes utilizan drogas intravenosas en Nueva York son HIV 
positivos, en contraste con el índice inferior al 1% de Holanda, mientras que las 
muertes anuales en Holanda son la mitad que las de Nueva York.

 En Europa y EE.UU. se gastan 120.000 millones de dólares al año en drogas 
recreativas. Todo este dinero va a los jefes de la droga. Al fin de 1999, la 
producción anual de droga global era de 5000 toneladas de opio, 500 toneladas 
de heroína refinada y 500 toneladas de cocaína.

¿Cómo ayudar individualmente?
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 Escribe a los parlamentarios o representantes de tu gobierno pidiendo la enmienda 
mencionadas en todos los acuerdos.

 Investiga sobre nueva metodología y tratamientos para los drogadictos y propuestas 
positivas de reforma sobre prohibición y manda los datos de estos métodos nuevos 
y mejorados a través de tus redes y a los parlamentarios o representantes de tu 
gobierno.

 Envía estas ideas (a través de la comunicación de DOW a DOW, en los planos 
interiores con personas en posiciones de poder). Manda siempre tu mensaje 
telepático en un rayo de Amor Divino y a través del DOW, ya que los mensajes de 
DOW a DOW nunca afectan a la voluntad libre.

ADEMÁS:
 Disminuye tu dependencia personal de los recursos del mundo para que haya más 

para los que verdaderamente lo necesitan.
 Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 

sus gastos de administración en perspectiva. 
 Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales 

puedan absorber esta radiación e inspire a otros a tener más compasión y a ser 
altruistas.

 Sé un buen ejemplo viviendo una vida impecable, realizada, contenta y saludable.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
 La inmediata reunión de toda la gente en posiciones de poder para concentrarse en 

revisar y reescribir todos los acuerdos sociales y económicos de comercio. Esto 
incluye la revisión de la Declaración de la Independencia de EE.UU. que 
recomendamos que se reescriba como Declaración de la Interdependencia. (ver 
nuestro ejemplo de documento reescrito al final de esta propuesta).

 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje, 
lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
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ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.

******************************************************************************

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 7

Eliminación de la pobreza y violencia en todos los países del tercer mundo. País 
de prueba: BRASIL

Después de 3 años de investigación y interacción con los brasileños, Jasmuheen y la S.E.A. 
han sido invitados a ayudar a la gente de Brasil a eliminar las causas de la pobreza y la 
violencia en Brasil. Siendo un pueblo de naturaleza amorosa y devota, con gran fe espiritual y 
buen corazón, la violencia no es una parte natural de la naturaleza brasileña.

Aunque las brechas entre ricos pobres se están ensanchando en Brasil así como en muchos 
sitios en la Tierra, la violencia que acompaña este esfuerzo de redistribución más justa de los 
recursos no es una parte natural del temperamento brasileño. De acuerdo con los que 
trabajan diligentemente para eliminar la pobreza y violencia en Brasil, mucha de la violencia 
está relacionada con el comercio de la droga.

“¿Qué se puede esperar?”, se resignan los que conocen la situación. “La ayuda económica 
trae su propio precio, ya que está donada por un gran poder reticente a ayudar a sus vecinos 
a menos que nuestros gobiernos adopten las reglas* de prohibición de la droga de EE.UU. 
Los programas avanzados de reforma de la droga como los de Suiza nunca tendrán la 
oportunidad de adaptación ni éxito en sitios como en Brasil, porque EE.UU. impone 
condiciones a su ayuda. Y así sigue el ciclo vicioso. Reforma la Casa Blanca y sus arcaicas 
leyes de drogas y tendrás oportunidad de eliminar el núcleo de violencia en Brasil”. Ése 
parece ser el pensamiento en el país. 
*Actualmente en proceso de revisión

Si bien no deseamos plantear las ventajas e inconvenientes de la 
prohibición de la droga, rogamos que la invitación siguiente sea aceptada 
y que se done ayuda sin manipulación de las condiciones.

El Proyecto 7 ya mencionado también supondrá una gran ayuda.

Entonces, ¿cómo podemos ayudar en Occidente?

En tus meditaciones, concéntrate en lo siguiente y manda esta instrucción telepática a través 
de tu DOW al DOW de la gente en posiciones de poder.

 “ Nosotros, los ciudadanos de Brasil y de todos los países de la tierra, 
rogamos que la ayuda de EE.UU. sea donada libremente sin ningunas 
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condiciones políticas que pudieran impedir el crecimiento positivo de otro ser 
y que se desarrolle a un estado de Interdependencia armoniosa.”

Además:
 Escribe tanto a tus políticos locales como al Congreso de EE.UU. con la petición 

expuesta.
 Reza y ruega que “El Universo derrame a dentro de los corazones y las mentes de 

todas las personas en posiciones de poder (y en las de sus familias y de sus 
consejeros) la RESOLUCIÓN PERFECTA para crear los Acuerdos Perfectos de 
Comercio que inspiren armonía y paz entre todas las partes, de manera que 
respeten y honren toda la vida.”

 Disminuye tu dependencia personal de los recursos del mundo.
 Dona una proporción de tus ingresos a una sociedad benéfica para niños, que tenga 

sus gastos de administración en perspectiva. 
 Irradia Amor y Sabiduría Divina para que los Biocampos Sociales y Globales 

puedan absorber esta radiación e inspire a otros a tener más compasión y a ser 
altruistas.

 Sé un buen ejemplo viviendo una vida impecable, realizada, contenta y saludable.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

Proponemos:
 La inmediata reunión de toda la gente en posiciones de poder y la revisión de todos 

los acuerdos sociales y de comercio. Esto incluye la revisión de la Declaración de la 
Independencia de EE.UU. que recomendamos que se reescriba como Declaración 
de la Interdependencia (ver nuestro ejemplo de documento reescrito al final de esta 
propuesta).

 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje, 
lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.
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PROYECTO FRECUENCIA MADONA 8.

Creación de la Paz en todas las áreas de conflicto global.
Países de prueba: Medio Oriente.

Programa de Paz del Medio Oriente. Durante los últimos 7 años, la S.E.A. ha mantenido el 
enfoque para la resolución perfecta del Medio Oriente, rogando y rezando que: “El Universo 
derrame en los corazones y las mentes de toda la gente en posición de poder (y en las de sus 
familias y sus consejeros) la PERFECTA RESOLUCIÓN para crear armonía y paz entre todas 
las partes, de manera que se respete y se honre toda la vida, y que se abran los corazones de 
todos los habitantes de esta región al amor y a la paz.”

¿Cómo ayudar individualmente?

Les invitamos a unirse a este enfoque de acuerdo con lo siguiente:
 En primer lugar necesitamos reclamar nuestros derechos a vivir en paz y en 

armonía en la tierra. Repite 3 veces con sinceridad y convicción: “Como ciudadano 
del planeta tierra, yo ahora reclamo mis derechos a existir en armonía en la tierra. 
Ruego por apoyo universal para crear y mantener esto ahora.”

 Envía un rayo de amor directamente a cualquier área que veas en conflicto, en 
cualquier momento que esté en las noticias, y diariamente como parte de tu 
meditación. Imagínate este rayo de Divino Amor de Madre entrando en todos los 
corazones y las mentes de las personas en posiciones de poder, y en sus familiares 
y redes de apoyo, para que les llegue cuando sean receptivos..

 Sé un ejemplo de un ser humano amable y compasivo.
 Elimina el comportamiento agresivo en tu propia vida a través de un cambio de dieta 

y actitud y percepción y de un estilo de vida que promueva la bondad y la 
compasión.

 Aprende habilidades de comunicación positivas. Por ejemplo, el programa del Dr. 
Edward de Bono “Six Thinking Hat”, o sistemas parecidos.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:



Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au

__________________________________________________________________________________

39

Proponemos:
 La inmediata reunión de toda la gente en posiciones de poder para utilizar 

herramientas de comunicación positivas para resolver las situaciones del Medio
Oriente e Irlanda. Esto incluye la revisión de la Declaración de la Independencia de 
EE.UU. que recomendamos que se reescriba como Declaración de la 
Interdependencia (ver nuestro ejemplo de documento reescrito al final de esta 
propuesta).

 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje, 
lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.

******************************************************************************

PROYECTO FRECUENCIA MADONA 9

Programa de la I.R.S. – Para instigar, registrar y resumir oficialmente la 
cocreación del paraíso de la humanidad con la intención de completar con éxito 

los proyectos mencionados para el año 2012.

Al registrar oficialmente este acto como la voz de la conciencia social, que es el papel 
tradicional de la Voz del ELRAANIS para la Embajada del M.A.P.S. Internacional, llegamos a 

hacer la historia del momento. El objetivo de completar estos proyectos para el año 2012 
también nos mantiene motivados y se puede alcanzar fácilmente si estamos lo 

suficientemente sintonizados con el canal de “La Frecuencia Madona”.

¿Como ayudar 
individualmente?

Puedes contribuir enviando a paradise@jasmuheen.com datos de 
quien esté conscientemente cocreando el paraíso en el mundo y 
cómo lo hace. Especifica sus proyectos y cuánto han conseguido al 
tratar de crear un cambio positivo. Sus trabajos pueden ser en 
cualquier área: la salud, el medio ambiente, la política, la educación, 

etc. Los datos enviados deben ser educativos y no de publicidad.

 Registraremos esta información en nuestra revista virtual The ELRAANIS Voice. 
(TEV)*

 Si no, puedes presentar los datos directamente a los foros del M.A.P.S. en:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass_forum.htm
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 Puedes suscribirte para recibir y distribuir a través de tus redes la edición trimestral 
gratuita de TEV. Ve a www.jasmuheen.com/signup.htm

Puedes hacer todo lo que esté en tu poder para instigar el paraíso personal y global 
sintonizándote con “La Frecuencia Madona” a través de la RECETA 2000>, ya que todo lo que 
el mundo necesita ahora es más Sabiduría y Amor Divino.

*Los datos que apoyan nuestro camino hacia el paraíso personal y global también serán 
puestos en el Foro de Embajadores de la CIA y del M.A.P.S. y en 
www.jasmuheen.com/signup.htm bajo las actualizaciones “Paradise - Current Status”.

Yo, ______________________________(escribe tu nombre) prometo apoyar este proyecto. 
Haré lo siguiente para asegurarme de su éxito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Firmado: _______________________

Recomendaciones de la C.I.A. (Academia del Internet Cósmico): Apoyo gubernamental, 
empresarial y humanitario:

    Proponemos:
 El inmediato APOYO de todas las personas en posiciones de poder para el 

PROGRAMA DE PAZ Y LOS PROYECTOS de “La Frecuencia Madona”.
 La adopción de la RECETA 2000> por todas las escuelas y centros de aprendizaje, 

lo más pronto posible para que los individuos puedan aprender las herramientas de 
nutrición positiva y puedan ser y mantenerse saludables y contentos.

 La adopción de las directrices mencionadas de “¿Cómo ayudar individualmente?“ 
por todos los que tengan posiciones de poder e influencia. Conviértete en un 
ejemplo de líder sintonizado: primero hazlo personalmente, luego el lugar de trabajo 
cambia.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PARTE IV

RECETA 2000>
ESTILO DE VIDA RECOMENDADO

Si buscamos cocrear una paz profunda y permanente entre nosotros, necesitamos 
ajustar nuestro estilo de vida, sintonizando conscientemente nuestros biocampos 
personales con la zona de “La Frecuencia Madona” de amor y compasión infinita. El 
programa de 8 puntos de estilo de vida que se expone más adelante también nos 
sintonizará con nuestro poder DOW, nuestro propio plano interior, la red incorruptible 
de la Divina Dirección y Sabiduría Intuitiva. Los códigos 1 al 5 de la programación del 
paraíso están trazados en detalle en el manual Four Body Fitness; Biofields and Bliss’ 
Book 1. Sin embargo, el estilo de vida expuesto aquí es suficiente para sintonizar 
nuestro mundo con la paz.

Para la sintonización personal de los biocampos se recomiendan los siguientes 8 puntos.
El poder esta en la combinación de estas prácticas:

LA MEDITACIÓN; 2. EL REZO; 3. LA PROGRAMACIÓN; 4. LA DIETA VEGETARIANA; 5. 
LOS EJERCICIOS; 6. EL SERVICIO; 7. EL TIEMPO EN SILENCIO CON LA NATURALEZA; 

8. CANTO, MANTRAS Y CANCIÓN DE DEVOCIÓN.

1. La Meditación: De acuerdo con la Sabiduría Antigua, la meditación es un medio para 
sintonizar nuestros sentidos hacia el interior, para experimentar el plano de vida interior y ser 
transformados. Por ejemplo, la meditación sobre la energía que fluye por nosotros inunda 
nuestro biosistema con su frecuencia de Amor y Sabiduría. Discutimos los beneficios de la 
meditación en gran detalle en los manuales de aprendizaje para la autorización de sí mismo. 
Generalmente se recomiendan 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche con el 
uso de un mantra, esto dicen ser más eficaz que 40 minutos una vez al día. Desarrollando el 
ser conscientes de nuestra respiración nos permite ser más objetivos y continuar en 
meditación durante todo el día, lo que mantiene nuestras ondas cerebrales en sintonía con el 
campo alpha.

2. El Rezo: Rezar es comunicar con tu Esencia Divina. En principio, el Rezo debe ser una 
conversación, como si hablaras con tu mejor amigo. El poder del rezo ha sido establecido 
científicamente en los Estados Unidos de América, se han hecho estudios en la unidad de 
cuidados intensivos de un hospital. Se rezó por la mitad de los pacientes que estaban en 
cuidados intensivos. Los pacientes no sabían que se estaba rezando por ellos, pero los 
resultados fueron notables. La mitad compuesta por las personas por las que se rezaba 
experimentaron una mejora radical de salud, en comparación con la otra mitad por que no se 
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rezaba. Por cierto que se usaron varios grupos religiosos para rezar (cristianos, budistas, 
hindúes, judíos, etc.) y en todos se mostraron resultados similares.

3. Programación: Los dos aspectos de programación son: desprogramación y 
reprogramación. A lo que concierne la desprogramación, es importante de revisar tus 
sistemas de creencia. Escribe en un diario los siguientes títulos: Amor, Salud, Riqueza, Pasión 
y Propósito, Relaciones con la Familia y Amigos. Debajo de cada titulo escribe tu sistema de 
creencia. Escribe qué es lo que sientes. Si es una creencia negativa entonces escríbela 
negativamente. Tan pronto como hayas registrado exactamente tus creencias debajo de cada 
título, vuelve a escribirlas de una manera positiva ya que el universo no reconoce dichos 
negativos. Entonces examina estos sistemas de creencia y decide si te limitan como persona 
o te hacen ser una persona sin limites. Si te limitan, plantéate cambiarlos.

En lo que respecta a la reprogramación, la técnica de evolucionar y de desarrollar una bio-
protección, una esfera de energía rodeándote que se carga con tus deseos, ofrece el 
beneficio de actuar como un campo de selectividad dependiendo de cuántas emanaciones 
permites entrar en tu campo, y también como una señal al universo, diciéndole a los poderes 
supremos qué es lo que tú, como Dios en persona, deseas. La bio-protección se discute 
ampliamente en los libros 1 y 2 de “Los Biocampos y Bienaventuranza”.

Ver TOOL 11 en www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE para ver los códigos para la 
Programación del Paraíso.

4. Dieta Vegetariana: Es un paso necesario antes de acceder al canal de Nutrición Divina 
para la nutrición física. Los argumentos favorables de una dieta vegetariana caen mayormente 
bajo tres categorías.

 A) La salud. Ya se ha hecho suficiente investigación para probar sus beneficios para 
la salud. El manual Ambassadors of Light – World Health, World Hunger Project 
plantea los beneficios de la salud de una dieta vegetariana con gran detalle.

 B) La sensibilidad. La adopción de una dieta vegetariana nos sensibiliza para poder 
experimentar los obsequios de los campos de energía más refinada de las ondas 
Theta – Delta.

 C) La sostenibilidad de Recursos. En este momento, con 6.000 millones de 
personas, hay suficiente comida en el planeta tierra para mantener a todos, si fuera 
correctamente distribuida. Con una máxima población de la tierra de entre 9.000 y 
11.000 millones de personas en el año 2050, aunque toda la comida fuera 
distribuida correctamente, no bastaría para alimentar esta población, a menos que 
la tierra fuera un planeta vegetariano. La producción de carne agotan 20 veces más 
recursos que los que se necesitan para la producción de granos o cereales.

5. Ejercicios: Esto se explica por sí mismo y recomendamos que escojamos un programa de 
ejercicios que nos guste para que los hagamos regularmente. Alguna forma de resistencia de 
peso también es aconsejable: el Yoga, levantar pesas, etc., puesto que esto desarrolla la 
musculatura y nos permite atraer, mantener e irradiar más amor y sabiduría.
6. Servicio: Apoya y haz donativos para alimentar y educar los niños de nuestro mundo. Haz 
algún servicio desinteresado diariamente ya que esto nos mantiene sintonizados con el 
aspecto de la bondad y la compasión del campo de “La Frecuencia Madona”.
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7.  Tiempo en Silencio con la Naturaleza: Pasar tiempo en silencio con la naturaleza 
alimenta nuestra alma y nos permite apreciar la belleza de la creación y ser mas concientes 
del medio ambiente.
8. El Canto y el uso de los Mantras y Canciones de Devoción: Todos los indígenas del 
mundo usan cantos y mantras o cantan canciones de devoción. La razón es que el uso de los 
cantos alinea nuestro cuerpo emocional con el canal de “La Frecuencia Madona“.
Mucha gente cumple ya algunos de los 8 puntos sugeridos en este programa de estilo de vida. 
Sin embargo, la combinación de todos los 8 puntos trae a nuestro campo la gracia, el 
sincronismo y la magia. Los 8 puntos mencionados nos sintonizan con los canales de la salud 
y la alegría y nos da más tiempo cada día ya que necesitamos dormir menos y funcionamos 
mejor emocionalmente y mentalmente. Sigue el programa por 21 días, y en el día 22 habrás 
formado un hábito. Si pasas por alto un día, desde luego debes empezar otra vez.

LOS BENEFICIOS DE ESTE ESTILO DE VIDA

La práctica diaria de estos 8 puntos nos pondrá saludables, alegres y armonizados por dentro 
y por fuera y a la vez que cambiamos también cambiará nuestras sociedades. Al refinarnos 
energéticamente también liberamos nuestro más alto potencial y sentimos quién 
verdaderamente somos, el Ser que nos alienta y que nos da vida. Ahora que sabemos cómo 
activar este Divino Poder que yace dentro de nosotros (nuestro DOW) alineándonos con su 
frecuencia a través de nuestro estilo de vida, entonces la siguiente pregunta puede ser ¿Qué 
me va a dar?
Aparte de la arrolladora alegría y satisfacción, la práctica de la L.L.P. en masa hará que:

 Se elimine toda la guerra y la violencia y así traiga paz al mundo, ya que la paz 
interior trae la paz exterior.

 Se eliminen enfermedades al actuar como un sistema de medicina preventiva y así
 Hará que los gobiernos y los contribuyentes ahorren billones de dólares en sistemas 

de cuidado de salud tradicionales y alternativos; ya que la L.L.P mejora la salud y la 
vitalidad de cada persona en todos los niveles.

 El mayor beneficio de la practica de la L.L.P. es que las necesidades y los deseos 
de las personas se satisfacen los niveles más profundos para que sean 
naturalmente más altruistas y cariñosos hacia todos, lo que fomenta armonía global.

 La L.L.P. aumenta la comunicación con la Divina Naturaleza, quien como perfecto 
Maestro interior guiará a cada persona para estar en el sitio perfecto en el momento 
perfecto para hacer cosas perfectas para ella y su planeta.

 La L.L.P. activa cuatro quintas partes de la zona del cerebro que usualmente no 
empleamos, donde se aloja nuestra mente superior y nuestra naturaleza superior.

 La L.L.P. es el estilo de vida que la gente usa para acceder al canal de la Divina 
Naturaleza. Esta elección nos ahorra mucho dinero, nos da mucho tiempo y tiene 
enormes beneficios a largo plazo para nuestra economía y el medio ambiente 
global.

 La L.L.P. hace que el practicante sobrepase el ego, el orgullo, la avaricia, el 
materialismo, los juegos de poder y la naturaleza más baja de la mente inferior. 
Aunque la humanidad carezca de la disciplina o incuso la maestría del experto, 
todos tenemos poder DOW que podemos liberar a la voluntad. La práctica de la 
L.L.P. libera este poder más efectivamente de lo que nos podemos imaginar.
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PARAÍSO GLOBAL – POSICIÓN ACTUAL

Debido al deseo y el enfoque de tantos por tanto tiempo, en el paraíso de cocreación 
se dice que en lo etéreo ahora existe un tierra nueva. Se trata de una tierra de paz y paraíso 
donde se respetan los derechos básicos humanos y todos están contentos y realizados.

Los técnicos del biocampo han rodeado nuestra tierra de un campo de amor divino, 
sabiduría divina y poder divino. También le hemos dotado de lo que llamamos Códigos del 
Paraíso, así como ordenes especificas del DOW, lo que permitirá que todos los que estén 
abiertos al paraíso personal y global sean atraídos a esta zona.

Por consiguiente, la tierra etérea se esta fundiendo con la tierra que conocemos hoy 
día. La nueva parrilla influye en los campos morfogenéticos y, puesto que hay más personas 
que se entregan al estado físico de los cuatro cuerpos, usando el poder DOW y actuando 
impecablemente, el resultado se ve más rápido. El tiempo que necesitemos para cocrear el 
paraíso para todos depende de nosotros.

Como un Maestro indio dijo una vez, 
EMPIEZA EL DÍA CON AMOR, LLENA EL DÍA DE AMOR Y

TERMINA EL DÍA CON AMOR ¡y todos tendremos grandes días!

POSITIVOS PLANETARIOS

Aunque reconocemos que hay muchas áreas en nuestro mundo todavía por refinar, el 
profesor danés de estadística, Bjorn Lonborg, en su libro The Sceptical Environmentalist: 
Measuring the True State of the World pone en entredicho muchas de nuestras percepciones 
negativas sobre que está pasando en Gaia. ¡Sigue leyendo, te esperan buenas noticias!

HAMBRE MUNDIAL

Las campañas de socorro sin precedentes han ido acompañadas por el crecimiento de la 
conciencia del Mundo en cuanto a las causas fundamentales del hambre.  Esto quiere decir 
que el porcentaje de las personas mal nutridas en los países del tercer mundo ha caído desde 
1960 del 35% al 18% y su esperanza de vida se ha doblado durante este ultimo siglo del 31% 
al 65%. Ahora también comen 38% más de lo que comían en los 1960. En términos reales, la 
comida cuesta una tercera parte de lo que costaba en los 60. En muchos países, los 
individuos están explorando la idea radical (para la cultura occidental) de vivir de la luz y ser 
sustentado por el prana, que tiene ramificaciones globales como una solución posible para el 

Jasmuheen presenta el Programa de Paz 
Planetaria de “La Frecuencia Madona” en 

nombre de la Embajada de la M.A.P.S. 
Internacional y apoya el Programa OPHOP:

UNA NACIÓN EN ARMONÍA
EN UN PLANETA
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hambre del mundo. Esfuerzos globales para surtir de agua potable para todos ha ayudado a 
millones de personas en el desarrollo mundial, mientras que los técnicos de los biocampos 
experimentan con la reprogramación de la conciencia del agua para transformar las aguas 
corrompidas. (Consulten la investigación del Dr. Masuro Emoto Messages from the Water)

SALUD GLOBAL Y LONGEVIDAD

Otra BUENA NOTICIA es que la gente vive más tiempo, come comida más sana, piensa más 
positivamente, ejercita más y hasta actúa con más compasión. Desde 
1911, ahora muchos desean ser más útiles. La investigación de la USA dice que las personas 
que piensan positivamente viven hasta el 20% más que las que constantemente piensa en lo 
negativo. También dice que el estrés mental y emocional, crea enfermedades físicas. Otra 
investigación dice que si disminuimos la toma de calorías por el 50% aumentamos nuestra 
duración de vida por 30% - cuanto menos comamos , pero saludablemente, lo menos que 
nuestro cuerpo tiene que trabajar, y las menos enfermedades que tendremos .

El Programa
“ El DOW, LA SALUD PERFECTA, EL BALANCE PERFECTO, 
EL PESO PERFECTO, Y LA IMAGEN PERFECTA, AHORA.”

Es un mantra muy potente para aquellos que creen en el PODER del DOW.

El programa mencionado se debe decir con la fuerza e intención de que Dios es todo 
poderoso, todo sabio, todo amoroso, y esta en todas partes incluyendo muy dentro de ti; y a 

sabiendas de que siendo un DIOS en persona, tu cuerpo tiene que obedecerte.

NUESTRA FE Y BIENESTAR ESPIRITUAL

Las estadísticas comparten que:
 36% de Americanos dicen que DIOS les ha hablado.
 86% de personas en el mundo entero cree en ángeles.
 70% creen en ‘ la vida futura ‘ o en el hecho que la energía nunca se crea, ni se 

destruye, pero que simplemente cambia de forma, y que nuestros cuerpos son 
sistemas de energía.

 43% de Americanos regularmente atienden servicios religiosos.
 99% de la gente en Brasil dice que cree en un poder supremo y
 la gente en la India dice que sin su fe y conexión divina, su país no sobreviviría.

EL MEDIO AMBIENTE
 El movimiento del medio ambiente ha crecido mundialmente, con los individuos y 

los gobiernos reconociendo el concepto del sustento. Observando la visión de Gaia 
como un planeta viviente, muchos toman conciencia con un nivel nuevo de respeto 
y amor por nuestro hogar, la tierra.
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 Ha habido una enorme subida de actividad y preocupación de los ciudadanos, como 
consumidores, votantes, partidarios y vigilantes de la tierra.

 Se están formando partidos políticos nuevos con el enfoque en la unidad y el 
sustento.

 Hacemos grandes mejoras en como usar eficientemente la energía, y la familia de 
las naciones se han reunido para prohibir la CFC en un incomparable ejemplo de 
co-operación global. Se estima que ahora que se ha frenado la producción de la 
CFC, que dentro de 50 años, la capa del ozono se habrá reparado.

 Hemos conseguido un acuerdo importante de conservar y no explotar el medio 
ambiente original de la Antártica, y

 Hemos negociado tratados internacionales para continuar conservando la bio-
diversidad.

¿Qué mas dice Lonborg de la contaminación del aire?
 Datos demuestran que la concentración del dióxido de sulfato ha bajado el 80% en 

los Estados Unidos de América desde 1962
 Los niveles de monóxido de carbón han bajado el 75% desde 1970.
 El oxido nitrógeno ha bajado el 38% desde 1975, y
 El nivel del ozono de la tierra ha bajado el 30% desde 1977. Estas tendencias 

también se reflejan en otros países desarrollados.

¿ Y qué hay de nuestros bosques? ¿Son devastados?
 Una reciente inspección de las Naciones Unidas sobre la Comida y la Agricultura 

encontró que globalmente, la cubierta forestal ha disminuido por una minúscula de 
.44% desde 1961.

 El World Wildlife Fund reclama que han desaparecido las dos-terceras partes de los 
bosques desde el empiezo de la agricultura, pero en realidad el mundo todavía tiene 
el 80% de sus bosques.

 ¿Cómo va la agricultura en la Selva Brasileña? El 86% sigue sin cortar, y la 
proporción de aclarado ha bajado.

Con respecto a la diversidad de las especie; las demandas negativas en este respecto son 
muy dramáticas. De todos modos, los datos mejores indican que .7% de las especie pueden 
desaparecer durante los siguientes 50 años si no si hace nada, lo que es dramáticamente 
diferente de los números normalmente citados. Adoptando vegetarianismo global y tomando 
los ‘ animales como nuestros amigos y no como nuestra comida ‘ la realidad daría un 
estupendo paso adelante. Como una vez dijo Ghandi, se puede aprender mucho de una 
nación por como trata a sus animales.

¿Qué hay también de la zurra global? Bueno, se estima que costaría 500 trillones de dólares 
para adaptarse a la zurra global durante el siguiente centenario, pero reduciendo las 
emisiones de los combustibles anticuados, como se acordó en el Protocolo de Kyoto, los 
gastos serian entre 100 y 200 trillones de dólares durante el mismo periodo.
El enfoque constante, las decisiones sabias, conciencia de los sistemas creativos que trabajan 
por el bien o por nosotros o nuestro planeta, programas de educación holística que crean 
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salud física, emocional, mental y espiritual, crecimiento económico… todo este quiere decir 
que continuaremos desarrollándonos positivamente…

FUERZA MILITAR

La mejor noticia ha sido al final de la Guerra Fría, de repente e inspirador, al subida de las 
preocupaciones globales sobre la democracia, internacionalismo y paz. Los gastos militares 
globales llegaron a una máxima subida de $1.000 billones al año, pero la cumbre ha pasado, y 
ahora vivimos en un mundo menos asustado del conflicto nuclear, y con un máximo número 
de países disfrutando de democracias liberales. Esta demostración de unidad se ha 
manifestado al contra de las pruebas nucleares Francesas en el Océano Pacifico, mas 
reciente manifestaciones pacificas en China, la Ayuda a Kosovo cumplida – todos estos 
cambios han demostrado que es posible una asombrosa revolución de la percepción humana 
que se revela actualmente! Aunque todavía gastamos cerca de US$900 billones p.a. 
globalmente en la producción de armas de guerra, la BUENA NUEVA es que solo 
necesitamos US$ 100 billones para eliminar la pobreza en el tercer mundo, y US$350 billones 
para eliminar toda la deuda del tercer mundo. Con que la tarea no es muy grande – solo 
quiere decir que necesitamos ser mas flexible con nuestros recursos poniendo la necesidad 
por delante de la avaricia.

RE-EDUCACIÓN

Así que aparenta que tenemos una gran necesidad de continuar en el camino actual hacia la 
re-educación holística para que los recursos se puedan repartir equitativamente. El caos en 
nuestro planeta no proviene de una falta de provisiones o servicios ni siquiera de la 
distribución desproporcionada de esto. El caos entre la humanidad surge de la falta de 
propósito común para unir la desigualdad de todas la culturas y sociedades predominantes 
hoy día y también de la falta de respeto a esta desigualdad.

 El caos mundial que presenciamos viene simplemente de:
 La falta de honor y tolerancia entre las razas y las culturas;
 La falta de criterio personal y de niveles globales, la falta de la visión de que somos 

una nación que comparte un planeta;
 La falta de propósito y estímulos en nuestra existencia personal;
 La falta de conciencia de por qué verdaderamente estamos aquí y de qué podemos 

conseguir como especie, y
 La falta de conocimiento de la naturaleza suprema de nuestro ser y de la ley 

universal que gobierna todas las fuerzas de la creación.
A pesar de todo esto y del hecho de que nuestros sistemas sociales, educativos, económicos 
y políticos necesitan ser refinados, ¡todo lo que se ha expuesto anteriormente es una gran 
noticia!

Como el escritor inglés Aldous Huxley dijo una vez: “La Experiencia no es lo que le sucede a 
un hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede.”
La invitación de la Academia de Autorización de Sí Mismo es: “Sé tal hombre, vive tal vida, 
que si todos los hombres fueran como tú y todas las vidas como la tuya, esta tierra sería el 
Paraíso de Dios.” Phillip Brooks, clérigo estadounidense
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La especie humana posee una gran cantidad de medios para resintonizar nuestros campos 
personales y globales hacia el paraíso. Nuestros deseos, nuestra imaginación, nuestros 
sueños y visiones claras, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones: todo 
esto altera el BioCampo Dimensional de alguna manera. Usar programas específicos para 
refinar nuestro campo físico, emocional, mental y espiritual significara una progresión positiva 
para todos. Se ofrecen 11 medios para la reprogramación en la sección HOW de 
http://www.jasmuheen.com/how.asp

Estos medios se basan en la sabiduría antigua y usan ordenes especificas del DOW, así 
como nuestra RESPIRACIÓN, VISUALIZACIÓN CREATIVA con TÉCNICAS DE LUZ y 
HERRAMIENTAS DEL SONIDO, como el canto, mantras y música de devoción. En 
combinación, estos tres medios estimulan grandes cambios en nuestros campos, lo que nos 
brinda acceso a una multitud de canales dentro de los Biocampos Dimensionales. Lo más 
importante es que nos brindan acceso al PODER DOW; la esencia totalmente sabia, 
totalmente amable y totalmente poderosa que existe en todo y en todas partes.

******************************************************************************

DIRECTRICES DEL NUEVO MILENIO PARA LA PAZ

 Recuerda que el universo te ve como un Dios, así que ruega y sueña claramente. 
Dale tus instrucciones claramente al universo.

 Actúa como si fueras un Maestro y toma responsabilidad de todo lo que creas.
 Concéntrate en la calidad de la información repartida, y no en las estructuras 

externas;
 No reinventes la rueda, utiliza los dones y talentos con los demás para unirse y 

formar un poderoso conjunto total;
 Ábrete a la co-operación y no a la competición, ya que la competición fomenta la 

separación;
 Comprueba todas las direcciones que se recibas con la voz de alegría que hay en 

las reacciones del corazón;
 Acuérdate del principio de “pide y recibirás”.
 Acepta la invitación del Maestro interior de asistir a clases (en los reinos interiores a 

través de la meditación y la contemplación silenciosa) y llega a saber quién eres 
verdaderamente;

 Piensa sin limites, los pensamientos de calidad traen una vida de calidad;
 Deja que tu imaginación fluya, recordando que la imaginación es un regalo de Dios 

para conectarnos a los reinos del espíritu;
 Ten una visión clara del futuro de la tierra y comparte libremente esta visión con 

todos los que pregunten; mantén la visión de un mundo de paz y prosperidad donde 
todos son saludables y alegres;

 Se trata de una iniciación en grupo así que todos debemos ser voluntarios 
motivados solamente por la alegría del corazón y el reconocimiento de que 
compartimos una visión común;
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 Pon atención a todos los que se ofrezcan a ayudar a la manifestación física de tu 
visión, porque todos tenemos un papel que interpretar y un obsequio que dar.

 Ten conciencia del poder del lenguaje y usa palabras clave. Usa un lenguaje 
positivo en el paradigma de la unidad si lo que buscas es unidad;

 Recuerda que no puedes reservar los derechos de la Mente Universal;
 Sé fluido y flexible, expándete dentro de lo nuevo y aprende a SER en cada 

momento;
 ¡Sintonízate, anímate, crece!

******************************************************************************

Lanzamiento del Programa Planetario de Paz 
de “La Frecuencia Madona”

El Programa de Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona” fue lanzado en el 4º Retiro de los 
Embajadores del M.A.P.S Internacional en Tailandia, del 14 al 21 de noviembre de 2002, que 
también fue nuestra primera conferencia global para la paz. Este Retiro fue abierto para todos 
e invitamos a todos los países a contribuir a este programa de acción de paz.

El Programa de la Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona” se presentó durante las visitas 
de Jasmuheen al Congreso de PSI en Basel, Suiza, y al Simposio de HADO en Augsburg, 
Alemania, entre noviembre y diciembre de 2002.

El Programa de la Paz Planetaria de “La Frecuencia Madona” también se difundirá durante la 
Vuelta al Mundo de Jasmuheen en 2003 y a través de sus Retiros de Técnicas de 
Sintonización del los Biocampos Dimensionales en Italia, Bélgica, Alemania y Noruega y 
durante sus seminarios de fin de semana en París, Francia; Zurich, Alemania; Barcelona, 
España; Baden Baden, Alemania; San Petersburgo, Rusia, y luego en Viena, Austria.

Visiten
www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1 y

www.jasmuheen.com/where.asp#travel

****************************************************************************************

Jasmuheen escribe:
“Recibí el Programa de Paz planetaria de “La Frecuencia Madona” tras 33 años de plena 

sintonización personal.
Ofrezco libremente esto, el trabajo de mi vida, a un mundo necesitado”. 

******************************************************************************

REDES INCORRUPTIBLES



Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au

__________________________________________________________________________________

50

Para obtener una paz profunda y permanente en nuestro planeta necesitamos tener 
acceso a las Redes Incorruptibles que operan mas allá del ego, la avaricia y los 
intereses personales y a ser guiado por ellas. Los Embajadores de la Paz cuentan con 
dos Redes: la C.N.N y la Red Interior. También tenemos la Internet, que es nuestra 
herramienta para una comunicación masiva, ligera, fácil y no censurada. 

a) C.N.N. (La Red de Nirvana Cósmica) Tratada anteriormente en 
este libro, la C.N.N. es la red de la DIVINA COMUNICACIÓN Y 
REVELACIÓN. Es la red de los planos interiores usados por 
aquellos que se comunican a través de los lenguajes de la luz.

Apoyada por “La Frecuencia Madona”, la Red de Nirvana Cósmica es 
la fuente incorruptible del amor y la sabiduría. Es la única Red de 
noticias que reparte guía positiva contínuamente.

b) La Red Interior: La red interior es la red de Comunicaciones del 
plano interior de los Embajadores del M.A.P.S., donde toda 
comunicación es telepática, de DOW a DOW, o con los santos.

Para acceder a la C.N.N. y la red interior necesitamos activar nuestro 
6º sentido de la intuición y nuestro 7º sentido de la sabiduría. 
Estimular las glándulas pituitaria y pineal expande de forma natural 
nuestras habilidades de clarividencia, clariaudencia y 
clarisensibilidad. Estas glándulas son sintonizadas automáticamente 
a través de la practica de la RECETA 2000>

c) Internet: Tanto el M.A.P.S. como los Embajadores de la Paz son informados por la C.I.A. y 
la revista del web The ELRAANIS Voice – TEV, ya que las dos apoyan el Programa de Paz 
Planetaria de “La Frecuencia Madona”. Los foros de los Embajadores del M.A.P.S. también 
son herramientas para intercambiar datos positivos.

C.I.A. – ACADEMIA DE INTERNET CÓSMICA: 
www.selfempowermentacademy.com.au

The ELRAANIS Voice www.jasmuheen.com/signup.htm
Los foros de los embajadores del M.A.P.S. están en www.jasmuheen.com y en la 

C.I.A.

***************************************************************************************

Declaración de Interdependencia
Global del M.A.P.S.



Programa de Paz Planetaria “La Frecuencia Madona”
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au

__________________________________________________________________________________

51

“Los mejores obsequios que podéis dar a vuestros hijos son las raíces de la responsabilidad y 
las alas de la independencia.” Denis Waitley

De acuerdo con las directrices del M.A.P.S. (Movimiento de una Sociedad Despierta y 
Positiva) y los Embajadores del M.A.P.S., presentamos la siguiente Declaración de 
Interdependencia Global, versión rectificada de la actual Declaración de Independencia.

Cuando en el curso de los acontecimientos históricos se ha hecho necesario que los 
individuos revisen y refinen las estructuras sociales, educativas, económicas, políticas y 
espirituales existentes que florecieron previamente en la tierra, y asuman entre los poderes de 
la tierra el estado individual y justo al que tienen derecho por las leyes de la Naturaleza y el 
Dios de la Naturaleza, un respeto decente de las opiniones del hombre requiere que declaren 
abiertamente sus deseos por un nuevo estado de existencia y estilo de vida cooperativo para 
la humanidad en la tierra.

Nosotros, los individuos del M.A.P.S., declaramos esto ahora y sostenemos estas 
verdades como evidentes:

 Que toda la humanidad es, en esencia, creada de forma igualitaria. Que todos 
tienen derechos iguales para explorar su verdadero potencial humano. Este 
potencial es el de conocer y tener experiencia de su Creador y de sí mismos como 
seres espirituales que viven una experiencia humana.

 Que toda la vida en la tierra está dotada por su Creador de ciertos derechos 
inalienables,

 Que a pesar de la raza, la religión, el género, edad o cultura, todos los humanos 
tienen un derecho innegable a la Vida, la Libertad, y la búsqueda de la Felicidad.

 De este modo, sus derechos abarcan un criterio decente de tipo de vida que 
incluye:
Cobijo adecuado, comida nutritiva, educación holística, libertad de expresión, no 
sufrir opresión, libertad de elección de culto, así como el Derecho a ser bien 
informado de las Leyes Universales.

Sobre las instituciones gobernantes: los Embajadores del M.A.P.S. reconocen:
 Que, para garantizar estos Derechos Humanitarios, se instituyen figuras de 

Gobierno y de Educación entre el género humano, de modo que sus poderes 
proceden del consentimiento de los gobernados. De este modo, animamos a todos 
los individuos a tomar sus derechos de votar para apoyar a las personalidades de 
Gobierno y Educación que puedan facilitar mejor la manifestación de estos 
Derechos.

 Que si alguna Institución de Gobierno o Educación se descuida, o es incapaz de 
conseguir estos resultados, constituye un derecho del pueblo alterarla o 
desautorizarla, y de crear nuevas instituciones, estableciendo sus bases en tales 
principios y organizando sus poderes según considere que consiga mejor su 
Protección y Felicidad.

 La prudencia dictará efectivamente que los gobiernos bien establecidos no sean 
cambiados por causas vanas o pasajeras. 
A este respecto, esperamos que las personas que eligen a individuos que los 
representen en instituciones de servicio y cuidados:

a) sean activos al prestar servicio a su comunidad inmediata
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b) que antes de comprometerse seriamente con la comunidad, cada individuo 
aprenda a utilizar la Ley Universal y que cree personalmente su propia salud, 
prosperidad y responsabilidad para su propia felicidad.

Sobre asuntos sociales: Los Embajadores del M.A.P.S. declaran que todos los 
individuos también tienen derecho a:

 Tener acceso a información sobre la Ley Universal* para que 
empiecen a comprender el poder supremo de la Divina Alquimia y así, 
al aplicar estas Leyes a conciencia día a día, puedan experimentar su 
verdadero potencial humano.

 Animarse e inspirarse para crear un modelo individual de la realidad 
que permita a su corazón cantar y honrar TODA la vida de manera 
que se cree la cooperación de la comunidad global en vez de la 
separación.

 Convertirse en una comunidad global eficaz y efectiva, libre de una 
prensa manipulada públicamente o secretamente, y de gobiernos o de 
fuerzas económicas dirigidas injustamente.

 Sentirse lo suficientemente seguros en su país y en su entorno de vida  
como parta no recurrir a las armas. La M.A.P.S. apoya el desarmame 
global.

 Respirar aire puro y beber agua potable. Todas las invenciones y 
todos los mecanismos que promueven la salud personal y 
medioambiental deben ser reconocidos y compartidos libremente.

 La Embajada del M.A.P.S. también declara que la paz planetaria y la 
armonía eternas, los gobiernos eficaces, la cooperación global y el 
desarrollo sostenible llegarán automáticamente a toda la humanidad 
cuando comprenda el poder del Creador que vive dentro de ellos. 
Siendo así, recomendamos la promoción activa y la educación del 
Conocimiento de Sí Mismo, que es el conocimiento personal por 
experiencia de esta Divina Naturaleza Interior que podemos llamar 
Dios o Poder DOW.

- fin de la declaración -

*Las Leyes Universales se exponen detalladamente en el Libro 2 de Biocampos y 
Bienaventuranza. Las dos leyes principales que debemos comprender para cocrear la paz 
son:
1) La ley de la Unidad, que explica que todo es parte de un organismo viviente, de modo que 
somos como células en el biosistema físico de una Inteligencia Suprema y, por lo tanto, todo 
está interconectado y lo que uno hace afecta a todo.
2) La ley de la Resonancia, donde todo es atraído o rechazado por resonancia compasiva y 
bucles de realimentación. Esta ley dice “lo que repartimos vuelve a nosotros”.

******************************************************************************

Desde 1997, Jasmuheen y la Academia de Autorización de Sí Mismo han llevado a cabo 6 
viajes mundiales con el apoyo de sus redes devotas en el mundo. Cada viaje continuó 
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desarrollando el tema del año previo y trató temas como la Divina Nutrición (1997); Maestría 
Impecable (1998); El Anteproyecto del Paraíso (1999); Bailando con lo Divino (2000); 
Coreando el Paraíso: RECETA 2000> (2001); Divino Resplandor: Unidad 2002 con su 
Perfecto Alineamiento y El Programa de Acción Perfecta. A finales de 2002, Jasmuheen 
recibió y lanzó EL PROGRAMA PLANETARIO “La Frecuencia Madona”.

******************************************************************************

VISIONES Y PROGRAMAS DEL M.A.P.S

El M.A.P.S. es el Movimiento de una Sociedad Despierta y Positiva, concentrado en 
armonizar todos los Biocampos Personales, Sociales y Planetarios. Los Embajadores del 
M.A.P.S actúan como una voz de conciencia social y animan al dominio de sí mismo, al 
autogobierno efectivo y al trabajo de equipo combinado sobre escalas microcósmicas y 
macrocósmicas. 

Muchas personas del M.A.P.S. que sintonizan a través de las redes incorruptibles 
fomentan un paradigma universal de la paz, donde nos unimos para eliminar todas la guerras, 
la violencia, el hambre, la pobreza y las injusticias sociales en la tierra. En terminología 
positiva, esto significa cocrear salud, alegría, paz y prosperidad para todos.

Esto no es un sueño utópico. Esto puede ser una realidad si repartimos nuestros 
recursos, priorizamos nuestros fines y trabajamos unidos por un fin común. Nuestras 
herramientas son nuestros deseos, nuestros corazones y nuestras mentes, y también la 
RECETA 2000>. Vivimos en un universo inteligente que apoya todo lo que deseamos crear. El 
enfoque predominante que tenemos como especie colectiva domina los biocampos. Sabiendo 
cómo los Biocampos Dimensionales pueden ser devueltos para empezar paradigmas nuevos, 
todos debemos ser claros sobre lo que deseamos y adoptar las recomendaciones de este 
programa.
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Y así me uno a los Niños de Oz que dicen:
Deseamos preguntarles a los adultos del mundo una cosa:

Si tú fueras un Embajador del Amor, ¿como actuarías?
EMPIEZA.

Nuestro desafío ahora es actuar con compasión, amor y sabiduría.

Mi trabajo con la S.E.A y la C.I.A. es ofrecer herramientas y datos de buena calidad 
suficientes para que “La Frecuencia Madona” llegue a todos y que sus proyectos puedan ser 

completados con gran éxito.
Namaste – Jasmuheen

COCREAR EL PARAÍSO Y LA PAZ

Si deseas que se te notifique cualquier añadido o cambio de los Proyectos de la Paz 
Planetaria, por favor deja tu dirección de email en

www.jasmuheen.com/peaceprojects

Para mas información sobre el M.A.P.S y Jasmuheen, visita 

www.selfempowermentacademy.com.au
y

www.jasmuheen.com


